


Maramados Group S.L., es una un grupo empresarial

vinculado al sector de la construcción, que se crea en el

año 2010, formado por un gran equipo cualificado, con el

objetivo de prestar un servicio íntegro a empresas y

particulares, capaces de realizar satisfactoriamente

cualquier servicio o instalación doméstica, industrial,

residencial o comercial.

Maramados Group es una empresa constructora,

instaladora y mantenedora de climatización, calefacción,

ventilación, fontanería, energía solar, gas y gasoil, de las

cuales tiene todas las acreditaciones.

NUESTRA EMPRESA



Gracias a este esfuerzo, hoy en día, podemos ofrecer a

nuestros clientes un producto de primera calidad y hemos

sabido adaptar a cada proyecto las necesidades

adecuadas para cada cliente, por lo que la calidad y

flexibilidad son las características que nos destacan.

Como prueba de todo lo descrito, Maramados Group está

Certificada por AENOR con 4 Normas, como son; Gestión

de la Calidad ISO 9001, Gestión Ambiental ISO 14001,

Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo ISO

45001 y Sistema de Gestión Energética ISO 50001.



1.  CLIMATIZACIÓN

Nuestra empresa dispone de departamento propio de
estudio, análisis, diseño y realización de sistemas de
climatización, preparados para responder de una manera
precisa a las diversas exigencias actuales, consiguiendo
ahorros energéticos de hasta un 30% y bajando
considerablemente las emisiones de CO2.

Estamos inscritos en el Registro Industrial con el nº 29/EIB-
154, cuenta con instaladores y mantenedores autorizados
en climatización.

NUESTROS SERVICIOS



CALEFACCIÓN

Realizamos cualquier tipo de instalación y mantenimiento
tanto de suelo radiante como de radiadores, Aerotermia,
con estudio previo de cargas térmicas adecuado a cada
necesidad de local o vivienda.

ENERGÍA SOLAR 

Preinstalación e instalación de colectores solares térmicos.
Hacemos estudio a sus necesidades de agua caliente
sanitaria, asesorando a nuestros clientes siempre con la
mejor opción de cálculo, respetando siempre y como
objetivo permanente y fundamental, el ahorro energético y
el confort.



2.  FONTANERÍA
o Ofrecemos servicios profesionales para mantenimiento

e instalaciones de fontanería en reformas de interiores,
proyectos de construcción en pisos, viviendas, cocinas
baños y zonas comerciales, con instalaciones de
calefacción con calderas tanto de gasóleo, pellet o de
gas natural.

o Trabajamos con todas las marcas del mercado y
repuestos originales. Nuestro personal esta formado
para realizar las instalaciones y mantenimiento con el
objetivo de obtener las certificaciones necesarias para
las altas de servicio.



3.  ELECTRICIDAD

Desarrollamos proyectos de mantenimiento e instalaciones
eléctricas de baja tensión BT en el entorno de empresas de
naturaleza pública o privada y particulares con fines
especiales, asegurando la calidad y la seguridad de
acuerdo con las especificaciones, procedimientos
establecidos y cumpliendo con la normativa aplicable en el
compromiso de asumir los futuros retos y sostenibilidad a
largo plazo.



4.  VENTILACIÓN

La correcta ventilación en grandes superficies
comerciales, negocios o viviendas, se ha convertido en
una necesidad que nos produce importantes beneficios
como son; aire respirable más limpio, disminución de
partículas y gases concentrados o un mayor control sobre
la humedad.

La utilización de sistemas de aislamiento térmico, el
control de estanqueidad y todo tipo de nuevas
tecnologías, que van encaminadas a reducir la demanda
de energía y conseguir la máxima eficiencia energética.

Por ello, nuestra empresa está especializada en realizar
mantenimientos e instalaciones de ventilación en zonas
comerciales, viviendas, garajes y trasteros.



CONDUCTOS

o Conductos de chapa galvanizada para ventilación y
climatización cumpliendo con la normativa UNE, ISO y
DIN totalmente instalados.

o Conductos circulares en todos los diámetros existentes,
tanto para ventilación como para climatización.

o Conductos de fibra para climatización y ventilación.
Fabricación propia de conductos de fibra para cualquier
tipo de local (doméstico, comercial e industrial).

Calculamos y realizamos el estudio de cualquier tipo de
instalación y preinstalación.



NUESTROS CLIENTES

Administraciones Públicas



NUESTROS CLIENTES

Empresas Privadas



INTERVENCIONES REALIZADAS

§ Centro de Empresas CEPTA. Málaga
Administración contratante: Junta de Andalucía.
Subcontrata para la ejecución de instalaciones de climatización.

§ Reforma y Ampliación IES Dr. Rodríguez Delgado. 
Ronda (Málaga).

Administración contratante: Ayuntamiento de Ronda.
Contrata para la ejecución de proyecto de ejecución de obra e 
instalaciones.

§ Renovación Calderas IES Pérez de Guzmán. Ronda 
(Málaga).

Empresa contratante: Gestión Proyectos y Obras del Sur, S.L.
Subcontrata para la instalación de climatización por caldera.

§ Mares de Benajarafe. Benajarafe (Málaga).
Empresa contratante: Chirivo Construcciones, S.L.
Subcontrata para la ejecución de instalaciones de climatización 
en 38 viviendas.



INTERVENCIONES REALIZADAS

§ Avantespacia OAK47. Fuengirola (Málaga).
Empresa contratante: Herysan 2007, S.L.
Subcontrata para la ejecución de instalaciones completas en 47 
viviendas unifamiliares.

§ Seguridad Social Antequera. Edificio Caiss "1º Premio al 
diseño" (Málaga).

Empresa contratante: Arción Construcciones, S.A.
Subcontrata para la ejecución de instalaciones.

§ 64 Viviendas Cortijo del Golf. Estepona (Málaga).
Empresa contratante: Chirivo Construcciones, S.L.
Subcontrata para la instalación de ventilación de garajes y 
trasteros.

§ Forus Centro Deportivo. Málaga.
Empresa contratante: Maintenance Ibérica, S.A.
Subcontrata para la instalación de fontanería, climatización y 
ventilación.



INTERVENCIONES REALIZADAS

§ Residencial Mayores Adipa. Antequera (Málaga).
Empresa contratante: MCO Construcción, S.L.
Subcontrata para la ejecución de instalaciones de climatización y 
ventilación.

§ Gimnasio La Finca. Sotogrande (Cádiz).
Empresa contratante: Alzae Gestión de Proyectos, S.L.
Subcontrata para la ejecución de instalaciones de fontanería, 
clima, ventilación y electricidad.

§ Vivienda Unifamiliar. Benalmádena (Málaga).
Empresa contratante: Cactus, S.L.
Subcontrata para la instalación de fontanería, clima, ventilación y 
electricidad.

§ Calzados Mari Paz Centro Comercial Nervión. Sevilla.
Empresa contratante: Inmuebles GH, S.L.
Subcontrata para la instalación de fontanería, climatización, 
ventilación y electricidad



INTERVENCIONES REALIZADAS

§ Mantenimiento Polideportivo. Campillos (Málaga).
Empresa contratante: Ayuntamiento Campillos.
Contrato de mantenimiento de instalaciones completas.

§ Mantenimiento de edificios Públicos. Ronda (Málaga).
Empresa contratante: Ayuntamiento de Ronda.
Contrato de mantenimiento y desinfección de climatización.

§ Mantenimiento Tiendas Comerciales. Ronda (Málaga).
Empresa contratante: Optima Retail, S.L.
Contrato de mantenimiento de climatización, ventilación y 
electricidad.

§ Mantenimiento Estación AVE Santa Ana. Antequera 
(Málaga).

Empresa contratante: UTE Ave Eje Sur.
Contrato de mantenimiento de climatización.



NUESTRAS SEDES

Ronda – ESPAÑA
Madrid – ESPAÑA

Varsovia – POLONIA
Lisboa – PORTUGAL



ACREDITACIONES DE 
NUESTRA EMPRESA

Empresa Instaladora – Mantenedora autorizada por Industria en las
siguientes especialidades:
ü Instalaciones eléctricas de baja tensión (categoría básica y

especialista).
ü Instalaciones Térmicas en Edificios (climatización y

calefacción). Certificado de Inscripción en Registro de
Empresas Acreditadas.

ü Instalaciones de Gas Categoría A.
ü Instalaciones de Productos Petrolíferos Líquidos Categoría I.
ü Empresa habilitada para la manipulación de cualquier carga de

refrigerantes fluorados.
ü Disponemos de un servicio ajeno para la Evaluación y

Prevención de Riesgos Laborales.
ü Amplio seguro de Responsabilidad Civil, que nos permite

desarrollar todas las actividades con total seguridad, así́ como
un seguro de accidentes según convenio para los trabajadores.

ü Estamos dados de Alta en el Rea (Registro de Empresas
Acreditadas).



MARAMADOS GROUP
Calle San José, 25

29400 Ronda (Málaga)

www.maramados.com

info@maramados.com

Tel. 951 02 69 96

CONTACTO

http://www.maramados.com/
mailto:info@maramados.com

